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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 

Asignatura CAMPOS Y ONDAS 

Código 68902027 

Tutor/a Marta Romano Fernández 

e-mail mromano@santander.uned.es 

Equipo docente (Sede Central) Jose Félix Ortiz Sanchez 

Día y hora de atención Sin Especificar 

Correo electrónico jortiz@ind.uned.es 

Tfno. - 

 

1. Objetivos de la tutoría 

Apoyar a los alumnos en el desarrollo temporal del estudio de la asignatura 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

04/10/2017 Presentación del curso, de los materiales a utilizar y del tutor 

11/10/2017 T1. Análisis Vectorial 

18/10/2017 T2. Campo eléctrico estático en el vacío 

25/10/2017 T3. Campo electrostático en medios materiales. Fuerza y energía electrostática 

08/11/2017 T4. Resolución de problemas electrostáticos con valores en la frontera 

15/11/2017 T5. Corrientes eléctricas estacionarias 

22/11/2017 
T6. Campo magnético estático en el vacío 
T7. Campo magnético estático en medios materiales 

29/11/2017 T8. Inducción magnética. Fuerzas, pares y energía magnetostática 

13/12/2017 T9. Campos variables en el tiempo: ley de Faraday, leyes de Maxwell 

20/12/2017 
T10. Funciones de potencial. Campos armónicos en el tiempo 
T11. Ondas electromagnéticas planas AS 

10/01/2018 
T12. Incidencia de ondas planas sobre planos de discontinuidad 

T13. Ecuaciones de líneas de transmisión; líneas infinitas 

17/01/2018 
T14. Líneas finitas. Diagramas de Smith 

T15. Guías de onda: Modos TEM, TE y TM; Guías rectangulares 

 

3. Enlaces Web de interés 

 UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org  
 Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp  
 Enlace en plataforma ALF, enlace al plan de estudios. 
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4. Actividades prácticas/PEC 

Las prácticas son obligatorias y por tanto la realización y superación de las mismas es 
condición imprescindible para aprobar la asignatura.  
Las prácticas de esta asignatura se realizan en el departamento de Mecánica de la ETS de 
Ingenieros Industriales en la Sede Central (C/ Juan del Rosal nº 12, en la Ciudad 
Universitaria de Madrid), están programadas por los Profesores del Equipo Docente 
encargados de la asignatura.  
Para poder realizar las prácticas del laboratorio, el estudiante debe superar previamente la 
asignatura y por ello se realizan una vez acabados los exámenes (en cualquiera de las dos 
convocatorias). Las fechas exactas en las que está prevista su realización se dan a conocer 
a través de las páginas WEB de la Escuela y del Curso Virtual de la Asignatura en la 
plataforma ALF.  
Las prácticas (entre cinco y siete distintas) hay que realizarlas en una única jornada de ocho 
horas dividida en dos sesiones de cuatro, durante esa jornada se tomaran las medidas y 
posteriormente (en los siguientes diez días) el alumno debe remitir una memoria. Los 
estudiantes de planes anteriores que ya hayan realizado prácticas de Campos y Ondas o de 
Ampliación de Física I y II, y los estudiantes que hayan realizado en otros centros 
superiores prácticas de contenido similar pueden solicitar la convalidación de las prácticas 
enviando los correspondientes certificados. Los titulados superiores en cualquier ingeniería 
superior o media, así como en cualquier grado o licenciatura de tipo científico-técnico están 
exentos de realizar las prácticas de laboratorio, previo envío por correo electrónico al equipo 
docente de la asignatura de los correspondientes certificados.  
El aprobado de las prácticas de laboratorio tiene una validez de cinco años. 

 
 

5. Contactar con el tutor 

En la hora semanal de tutoría presencial: Miércoles 19:00 – 20:00 en el aula 04 
Vía mail: mromano@santander.uned.es 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

La Prueba de Evaluación Continua de esta asignatura es de gran importancia ayuda a que 
se familiarice con la resolución de cuestiones y problemas del tipo de los que se encontrará 
en las Pruebas Presenciales (PP). Es optativa, pero su no realización supone renunciar a la 
evaluación continua. Constará de dos problemas (puntuación máxima 50 % del total de la 
nota cada uno) El tiempo de realización estimado es de 90 min.  
Su calificación será tenida en cuenta en la calificación final siempre que la nota obtenida en 
la Prueba Presencial no difiera en más del 20 % de la nota de la PEC. 
Es de tipo off-line. No es presencial. Será evaluada por el profesor tutor del centro asociado. 
Será propuesta y publicada por el Equipo Docente en el curso virtual y se entregará en la 
plataforma en el plazo marcado. 

 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

Plantear al tutor las dudas, preferentemente vía mail con antelación al tutor para que este 
pueda preparar algún tipo de ejemplo que resuelva la duda y la documente. Así se 
aprovechará al máximo el reducido tiempo de tutoría. 
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